Soluciones de producto Hendrickson
para Cascadia de Freightliner
®

®

AERO CLAD

®

Defensa de aluminio revestida de acero inoxidable
Características y Beneficios
• Diseño liviano para una mejor economía de combustible
• Acabado de espejo brillante — 10 veces más grueso que
el acabado cromado típico
• Garantía limitada completa de 5 años*
* Comuníquese con su representante local de Hendrickson para conocer los
términos, condiciones y limitaciones completos de la garantía.

OPTIMAAX

®

Sistema de suspensión y eje 						
levantable delantero en tándem
Características y Beneficios
• Ahorra más de 350 libras y puede ayudar a mejorar la economía de
combustible hasta 5 por ciento frente a configuraciones de 6×4
• Diseñado para transportistas con cargas que disminuyen como 		
transportistas a granel, abarrotes, ganado, refresqueros o 		
aplicaciones que experimentan retornos sin carga
• Incluye eje levantable integrado, suspensión y
controles automatizados
• Compatible con frenos de disco y tambor
• Capacidad de 20.000 libras

AIRTEK NXT
®

Sistema de suspensión delantera de 		
aire y eje direccional fabricado
integrado de próxima generación
Características y Beneficios

• Combina el eje STEERTEK™ NXT y la tecnología de suspensión de aire 			
con un diseño avanzado de paquete de sujeción integrado
• Sellos y bujes de perno rey premium prolongan los intervalos de servicio 		
programados hasta 160,934 kilómetros**
• Proporciona un manejo, comodidad para el operador y estabilidad de rodado superiores
• Ahorro de peso de hasta 155 lbs.
• Compatible con frenos de disco y tambor
• Capacidades de 12,500 a 13,300 lbs.
** Comuníquese con Hendrickson para conocer todos los detalles y limitaciones del intervalo de servicio.

Para obtener más información sobre las soluciones de
producto Hendrickson, llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com
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